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       a Federación de Municipios de Cantabria 
vuelve a abrir una ventana al mundo para dejar ver 
todo lo que construye dentro de sus muros. Una 
ventana, la de “MUNICIPIOS", que cual tronera 
sólo muestra una pequeña parte del trabajo 
cotidiano de la Federación. Unas labores en las 
que me he implicado “en cuerpo y alma”, no sin 
antes realizar una puesta al día exigente y necesaria, 
ya que neófito en estos lares, no podía asumir la 
Presidencia sin entender los entresijos de esta
Institución, tan necesaria, pero tan desconocida para los que nunca antes habíamos 
tenido responsabilidades municipales. Este atril me permite dirigirme, sin 
intermediarios, al resto de ediles, garantizándoles que no se equivocaron al 
depositar su confianza en mi persona y mostrándoles la labor que realiza la FMC en 
la defensa de sus intereses. 

Mi primer trabajo como presidente parece que comienza a dar sus frutos. Los 
ayuntamientos van a poder plantear sugerencias para cuando sea convocada la 
próxima Orden que regulará la contratación de desempleados. Un norma que ha dado 
muchos quebraderos de cabeza y que este año no fue posible cambiar, generando 
desconcierto entre los alcaldes. Por este motivo, fue la propia FMC la que tomó cartas 
en el asunto, intentando que el Gobierno subvencionase la totalidad del coste de 
cada empleado, en función de los diferentes convenios municipales. El objetivo no 
era otro que evitar los problemas generados por la escalada de sentencias contrarias 
a los intereses de los ayuntamientos. Un problema de plazos truncó nuestras 
expectativas, pero las gestiones realizadas consiguieron modificar los grupos de 
cotización, algo, a todas luces, insuficiente. Ahora es el momento de hacer oír nuestra 
voz y reivindicar una Orden que ayude a los desempleados sin generar inseguridad 
jurídica a las Corporaciones Locales. Esperamos vuestras sugerencias, que serán las 
nuestras. 

Iremos de la mano del Gobierno regional en ésta y en otras muchas cuestiones, 
puesto que ha quedado patente su voluntad negociadora y su afán colaborador. Una 
cooperación que redunda en beneficio de nuestra vecindad, que es el interés último 
de nuestras acciones. Prueba de ello es que ningún vecino más en situación de 
vulnerabilidad y emergencia social volverá a quedarse sin energía eléctrica, gracias 
a un convenio a tres bandas con las empresas suministradoras, que se sumará al que 
pueden firmar los ayuntamientos para adherirse al Fondo Extraordinario de 
Suministros Básicos, dotado con 2 millones de euros. 

Esta cantidad de acciones, a las que se añaden las llevadas a cabo con otros colectivos 
vinculados directa o indirectamente con las administraciones locales, no solo ponen 
de manifiesto la labor de la Federación, sino también su capacidad para hacerse 
visible tanto cuando se requiere su actuación de manera explícita como cuando 
surgen problemas que trascienden la dimensión de lo puramente doméstico. Esta es 
nuestra función vital, nuestra razón de ser, de ahí que cada día tengamos más presencia 
en los órganos regionales. Sin hacer alarde de ello, en un discreto plano, trabajaremos 
para representar los intereses de todos los ayuntamientos sin excepción. Y “Municipios” 
volverá a hacerse eco de ello.



Sugerencias para la contratación de 
desempleados

La FMC canalizará todas las propuestas que los ayuntamientos realicen 
para elaborar la próxima Orden de subvenciones a las Corporaciones 
Locales, para la contratación de personas desempleadas, en la realización 
de obras y servicios de interés general y social. Para consensuar la norma, 
el Gobierno regional creará una mesa mixta en la que participarán también 
ayuntamientos y sindicatos. Así lo ha garantizado el consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, Juan José Sota.

Los ayuntamientos pueden presentar sus 
recomendaciones a través de la FMC

Intentos fallidos de modificar la convocatoria actual

Esta fórmula colaborativa pretende evitar lo que 
sucedió en anteriores convocatorias, donde se 
sucedieron las sentencias contrarias a los intereses 
municipales. La FMC, apoyada en un informe del 
Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de la Administración Local de Cantabria 
(COSITAL), intentó que la subvención incluyera el 
coste total de cada empleado ajustándose a los 
diferentes convenios municipales, así como los 
requisitos exigibles a los municipios para el desarrollo 
de competencias impropias como las que en este caso 
corresponderían al Servicio Cántabro de Empleo. 

Sólo se modificaron los grupos de cotización

Debido a un problema de plazos, las 
negociaciones de la FMC sólo consiguieron 
modificar los grupos de cotización, que pasaron 
en el 1 y 2, de 1.500 a 1.900 euros, y en los 
grupos del 3 al 11, de 1.100 a 1.500 euros. Los 
representantes de la Federación en las 
negociaciones, encabezados por el presidente, 
Pablo Diestro, y los dos vicepresidentes, 
Roberto Escobedo y Jaime Soto, se reunieron 
varias veces con el consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, Juan José Sota.

Imagen de la presentación, en Torrelavega, de la última convocatoria
de la orden de subvenciones



Ninguna familia se quedará sin luz 
o gas por impago

No se cortará el suministro en casos de
emergencia social

Ninguna familia en situación de emergencia 
social tendrá un corte de electricidad o gas 
por impago. Esos son los términos del 
acuerdo que el Gobierno de Cantabria y la 
FMC han suscrito con las cinco empresas 
comercializadoras de energía en la región 
(Viesgo, EDP, Iberdrola, Gas Natural Fenosa 
y Endesa).

Políticas de apoyo a la población vulnerable

El convenio recoge que serán los servicios 
sociales municipales los que tendrán que 
emitir un informe acreditativo de la situación 
de emergencia, que enviarán a las empresas 
para evitar el corte de suministros. Se trata de 
una política de apoyo a la población más 
vulnerable, que ha ido en aumento durante 
los últimos años. Prueba de ello es la cantidad 
de personas que solicitan las ayudas sociales 
que concede el Gobierno de Cantabria.

Dos millones en un Fondo de Suministros Básicos

Además, los servicios sociales de los ayuntamientos podrán 
pagar las facturas, gracias a un Fondo de Suministros Básicos, 
dotado con dos millones de euros. Para beneficiarse del fondo, 
cada ayuntamiento interesado deberá firmar su propio convenio 
con el Gobierno regional, que implicará una aportación municipal 
del 20%.

50.000 personas viven en la pobreza energética 

Un total de 50.000 personas padecen la llamada pobreza energética 
en Cantabria, según los datos de la tasa AROPE. De ahí que el 
Gobierno regional esté poniendo en marcha, con la 
participación de la FMC, acuerdos para paliar esta situación, 
en los que participan los servicios sociales municipales. Todas 
las empresas comercializadoras de energía, que se han sumado 
a la iniciativa, han destacado la importancia de este tipo de 
acuerdos y han recalcado la validez y eficacia de la fórmula 
diseñada por el Ejecutivo, en colaboración con los 
ayuntamientos.

Representantes del Gobierno regional, de la FMC y de las comercializadoras de energía,
durante la firma del convenio



La ACAT será el órgano gestor

Según el convenio, será la Agencia Cántabra de 
Administración Tributaria (ACAT) la que se encargue 
de la gestión de todos los trámites para el cobro, y 
no solo en los municipios, sino que, al tener la ACAT 
un acuerdo con la del Estado, puede recaudar 
tributos de ciudadanos que residan fuera de 
Cantabria. 

Rebaja en el precio de la contraprestación

Además, el nuevo acuerdo rebaja el precio que se 
cobraba hasta ahora a los ayuntamientos por estas 
gestiones. Así, en periodo voluntario, el Gobierno 
de Cantabria percibirá un 3,5% (un 1,5% menos) 
del importe total de los ingresos correspondientes 
a las deudas de notificación colectiva y periódica, y 
a las Liquidaciones de Ingreso Directo, realizadas 
por la ACAT. 

En periodo ejecutivo también baja el porcentaje 

En periodo ejecutivo, la contraprestación económica 
que recibirá el Gobierno será del 9% del total de los 
ingresos y del 3% sobre el importe de los créditos 
declarados incobrables u otras causas que originen 
la extinción de las deudas. Por su parte, los anticipos 
a cuenta no sufren ninguna variación, ni en el importe 
de los mismos, ni en el plazo de entrega a los 
ayuntamientos. Período que tampoco varía respecto 
a la rendición de cuentas y entrega de fondos de cada 
cobranza.

Presentación pública

Fue el propio titular de Economía, Hacienda y 
Empleo, Juan José Sota, el encargado de presentar 
el acuerdo a medio centenar de representantes 
municipales, entre los que se encontraba el 
presidente de la FMC, Pablo Diestro, y los directores 
generales de Administración Local, Pedro García 
Carmona, y la ACAT, Pedro Pérez Eslava.

El Gobierno diseña un nuevo convenio de 
recaudación de impuestos para los municipios

La FMC asiste a la reunión de gestión y recaudación
de recursos de naturaleza pública

Los ayuntamientos podrán delegar en el Gobierno de Cantabria la gestión, liquidación y recaudación del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles (IBI), del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), y el cobro del resto de sus 
tributos e ingresos de derecho público, en mejores condiciones. Para ello, el Ejecutivo ha diseñado un nuevo 
modelo de convenio de cuatro años prorrogables, al que podrán acogerse voluntariamente los ayuntamientos, 
mediante acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal. En ese momento eran 48 los ayuntamientos que 
habían delegado estas funciones en el Gobierno.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, y el director de la ACAT, Pedro Pérez Eslava,
durante la presentación del convenio a los ayuntamientos



Funcionamiento más ágil de la CAL

La CAL también ha aprobado modificar su Decreto de funcionamiento 
y habilitar al consejero competente en administración local para introducir 
cambios demográficos sin dar cuenta a la Comisión, como era 
preceptivo antes. Así, la CAL es más ágil y funcional y puede centrar 
su labor en analizar las políticas del Gobierno, informar los anteproyectos 
de ley, y reunirse con más regularidad. El Ejecutivo incorporará todo 
esto en una nueva norma reguladora, que será debatida en la CAL, y 
aprobada por el Consejo de Gobierno.

Primera reunión de la CAL desde 2012

Fue en 2012 cuando la CAL se reunió 
por última vez. Entonces, la FMC 
reivindicó sin éxito el mantenimiento del 
Fondo de Cooperación Municipal. La 
integran el consejero de Presidencia y 
Justicia, Rafael de la Sierra, los 
directores generales de Administración 
Local, Obras Públicas y Medio 
Ambiente, y los secretarios generales 
de Economía, Hacienda y Empleo y de 
Presidencia y Justicia. Por parte de la 
FMC están su presidente y alcalde de 
Reocín, Pablo Diestro; el vicepresidente 
segundo y alcalde de Valdeprado del 
Río, Jaime Soto; los vocales de la 
Comisión Ejecutiva y alcaldes de 
Colindres y Soba, Javier Incera y Julián 
Fuentecilla, respectivamente; el regidor 
de Santoña, Sergio Abascal; y la 
concejala de Santander, Ana González 
Pescador.

Los ayuntamientos recibirán 15,2 millones de euros 

Aprobado el Decreto que recupera el 
Fondo de Cooperación Municipal

Ha sido aprobado el Decreto que restituye el Fondo de Cooperación Municipal, que repartirá 
15,2 millones de euros entre los 102 ayuntamientos de la región, según criterios de distribución muy 
parecidos a los establecidos cuando se creó. La Comisión de Administración Local (CAL), 
órgano integrado por el Gobierno de Cantabria y la FMC, dio el visto bueno a la norma, que 
recupera el Fondo con la misma cantidad del año 2012, cuando fue sustituido por el Fondo 
de Liquidez. 

Satisfacción entre los alcaldes

Los alcaldes presentes en la CAL 
mostraron su satisfacción tanto por la 
recuperación íntegra del Fondo, como por el 
ajuste de algunos criterios de reparto, que 
permiten que ayuntamientos, como el de 
Piélagos, que se incorpora al grupo de 
municipios mayores de 20.000 habitantes, 
pasen a recibir una asignación fija.

Imagen de la primera reunión de la CAL desde 2012
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Ejercicio 2016

ALFOZ DE LLOREDO
AMPUERO
ANIEVAS
ARENAS DE IGUÑA
ARGOÑOS
ARNUERO
ARREDONDO
ASTILLERO, EL
BÁRCENA DE CICERO
BÁRCENA DE PIE DE CONCHA
BAREYO
CABEZÓN DE LA SAL
CABEZÓN DE LIÉBANA
CABUÉRNIGA
CAMALEÑO
CAMARGO
CAMPOO DE ENMEDIO
CAMPOO DE YUSO
CARTES
CASTAÑEDA
CASTRO URDIALES
CIEZA
CILLÓRIGO DE LIÉBANA
COLINDRES
COMILLAS
CORRALES DE BUELNA, LOS
CORVERA DE TORANZO
ENTRAMBASAGUAS
ESCALANTE
GURIEZO
HAZAS DE CESTO
HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO
HERRERÍAS
LAMASÓN
LAREDO
LIENDO
LIÉRGANES
LIMPIAS
LUENA
MARINA DE CUDEYO
MAZCUERRAS
MEDIO CUDEYO
MERUELO
MIENGO
MIERA
MOLLEDO
NOJA
PENAGOS
PEÑARRUBIA
PESAGUERO
PESQUERA

112.925,12
140.920,57
68.458,51

105.933,00
87.169,02
99.439,50
78.476,80

446.922,25
140.432,55

79.041,92
98.472,61

234.349,33
88.173,63
94.812,11

112.345,78
469.630,02
150.439,09

91.562,90
 167.373,64
107.949,79

 469.630,02
78.163,33

106.542,05
226.086,40
101.415,70
295.955,35
104.182,55
161.089,75

77.086,02
117.399,72
85.586,13

135.249,14
79.600,15
79.393,54

302.505,25
86.429,87

108.407,64
 89.861,17
90.515,47

158.657,61
 106.561,42
 213.198,01

93.859,82
 150.745,32

73.470,50
98.629,44

103.445,77
98.470,93
76.681,43
79.347,31
60.863,10



15.202.024,00TOTALES

PIÉLAGOS
POLACIONES
POLANCO
POTES
PUENTE VIESGO
RAMALES DE LA VICTORIA
RASINES
REINOSA
REOCÍN
RIBAMONTÁN AL MAR
RIBAMONTÁN AL MONTE
RIONANSA
RIOTUERTO
LAS ROZAS DE VALDEARROYO 
RUENTE
RUESGA
RUILOBA
SAN FELICES DE BUELNA
SAN MIGUEL DE AGUAYO
SAN PEDRO DEL ROMERAL
SAN ROQUE DE RIOMIERA
SAN VICENTE DE LA BARQUERA
SANTA CRUZ DE BEZANA
SANTA MARÍA DE CAYÓN
SANTANDER
SANTILLANA DEL MAR
SANTIURDE DE REINOSA
SANTIURDE DE TORANZO
SANTOÑA
SARO
SELAYA
SOBA
SOLÓRZANO
SUANCES
LOS TOJOS 
TORRELAVEGA
TRESVISO
TUDANCA
UDÍAS
VAL DE SAN VICENTE
VALDÁLIGA
VALDEOLEA
VALDEPRADO DEL RÍO
VALDERREDIBLE
VALLE DE VILLAVERDE
VEGA DE LIÉBANA
VEGA DE PAS
VILLACARRIEDO
VILLAESCUSA
VILLAFUFRE
VOTO

469.630,02
82.184,46

167.959,26
86.637,13

116.627,35
114.188,67
84.850,65
257.317,43

234.701,20
147.683,37
106.830,71
103.287,75
90.332,57
75.746,49
91.033,06
92.821,57
76.482,05

108.771,76
68.076,54
80.015,22
73.438,42

144.533,84
313.304,72
255.049,34

 1.152.728,22
140.463,79

69.647,73
91.235,07

288.435,48
71.046,61
99.062,24

130.220,68
81.162,65

238.435,61
85.989,10

 691.636,93
62.484,27
71.588,01
80.525,38

117.924,37
120.524,44

94.712,21
84.218,68

143.296,01
124.947,84
104.065,50

94.119,91
95.767,45

137.209,81
82.731,38

122.483,00

TOTAL FONDOM U N I C I P I O



El Gobierno 
regional 
gestiona el 
Plan de 
Formación

Este año, es el CEARC el encargado de organizar los 54 cursos

Por primera vez, el Plan de Formación para la 
Administración Local es gestionado íntegramente por el 
Centro de Estudios de la Administración Pública Regional 
(CEARC), en colaboración con la FMC, los ayuntamientos 
de Santander y Torrelavega y los sindicatos más 
representativos en el ámbito municipal, CC.OO., C.S.I-F 
y U.G.T. Los cursos se imparten en la sede del CEARC 
en Villaescusa y en Santander, Torrelavega, Castro Urdiales 
y Laredo. Se trata de 54 cursos, repartidos en 1.133 horas 
de formación y 1.712 plazas.

Unión Progreso y Democracia (UPyD) plantea reducir 
a 17 los 102 municipios de Cantabria para que los 
ayuntamientos tengan más competencias, mejor 
financiación y mayor capacidad de actuación en servicios 
esenciales como la educación o la sanidad. Según el 
partido político, la fusión reduciría el coste excesivo de 
la administración local, ya que propone suprimir 85 
alcaldes y 634 concejales. 

La FMC partidaria de mancomunar servicios

La propuesta de fusión es, según UPyD, un proyecto 
a largo plazo y abierto a debate, ya que hay municipios 
cuya existencia no se justifica por su escasa población. 
La FMC, por el contrario, es partidaria de mancomunar 
servicios.

Es un proyecto a largo plazo que plantea fusionar municipios

UPyD propone reducir a 17 los ayuntamientos

Los miembros de UPyD, Asunción Puente y Álvaro Martín, 
en el transcurso de la exposición de su proyecto de fusión en la FMC

La FMC acoge siete acciones formativas

Aún así, se han programado siete acciones formativas 
en la FMC, que tratan sobre la edificación; el 
procedimiento sancionador; la gestión patrimonial; el 
nuevo marco jurídico de las entidades locales; la 
estabilidad presupuestaria y financiera; las novedades 
del procedimiento administrativo común y la legislación 
urbanística y medio ambiental de Cantabria. 

De izquierda a derecha, la directora del CEARC, Marina Lombó,
el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, el presidente de la FMC,
Pablo Diestro, y el director general de Administración Local, Pedro García Carmona



A selección
los programas
de desarrollo

rural

La Comisión de Selección de Estrategias de 
Desarrollo Local Participativo (EDLP) para el período 
2014-2020, en la que participa la FMC, ya está en 
marcha. Ha sido la encargada de analizar y canalizar 
las candidaturas propuestas por los cinco grupos 
de Acción Local que existen en Cantabria. Se trata 
de Asón-Agüera-Trasmiera; Campoo-Los Valles; 
Liébana; Saja-Nansa y Valles Pasiegos, que trabajan 
en el desarrollo de los pueblos y entornos rurales a 
través de los programas Leader, financiados por la 
Unión Europea.

(*)Municipios en los que se excluye de las zonas rurales LEADER el suelo clasificado como urbano de la localidad principal.

Comité de análisis

De forma previa a la constitución de la Comisión, un 
grupo de trabajo, creado en el seno de la Federación, 
estudió detalladamente los proyectos presentados. Está 
compuesta por su presidente, Pablo Diestro, el 
vicepresidente segundo y alcalde de Valdeprado del Río, 
Jaime Soto, y los vocales de la Comisión Ejecutiva y 
alcaldes de Peñarrubia y Vega de Liébana, Secundino 
Caso y Gregorio Alonso, respectivamente, además del 
regidor de Valdeolea, Fernando Franco.

Cabezón de Liébana 
Camaleño 
Cillorigo de Liébana  
Pesaguero  
Potes  
Tresviso 
Vega de Liébana 

Alfoz de Lloredo
Cabezón de la Sal (*)
Cabuérniga
Comillas (*)
Herrerías
Lamasón
Mazcuerras
Peñarrubia
Polaciones
Rionansa
Ruente
Ruiloba
San Vicente de la Barquera (*)
Tojos, Los
Tudanca
Udías
Val de San Vicente
Valdáliga

Anievas
Arenas de Iguña
Bárcena de Pie de Concha
Cieza
Campoo de Enmedio
Campoo de Yuso
Hermandad de Campoo de Suso
Molledo
Pesquera
Reinosa (*)
Rozas de Valdearroyo, Las
San Miguel de Aguayo
Santiurde de Reinosa
Valdeolea
Valdeprado del Río
Valderredible

Castañeda
Corvera de Toranzo
Liérganes
Luena
Miera
Penagos
Puente Viesgo
San Pedro del Romeral
San Roque de Riomiera
Santa María de Cayón
Santiurde de Toranzo
Saro
Selaya
Vega de Pas
Villacarriedo
Villafufre

Ampuero
Arredondo
Entrambasaguas
Guriezo
Hazas de Cesto
Liendo
Limpias
Ramales de la Victoria
Rasines
Ribamontán al Monte
Riotuerto
Ruesga
Soba
Solórzano
Valle de Villaverde
Voto

Liébana
(7)

Saja-Nansa 
(18)

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL

Campoo-Los Valles
(16)

Valles Pasiegos 
(16)

Asón-Agüera-Trasmiera  
(16)

La FMC creó un comité de análisis para estudiar 
los proyectos presentados

La FMC analizó las
diferentes propuestas



COMISIÓN TÉCNICA DE PATRIMONIO EDIFICADO

Pablo Gómez Fernández 
Arenas de Iguña

COMISIÓN TÉCNICA DE PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO  

Eduardo Ortiz García 
Campoo de Yuso

CONSEJO REGIONAL DE PESCA 
CONTINENTAL DE CANTABRIA

César García García 
Ramales de la Victoria

Jesús Fuente Briz 
Cabezón de Liébana

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS 
POLICÍAS LOCALES DE CANTABRIA 

Joaquín Arco Alonso 
Ribamontán al Monte 
Juan Ramón López Visitación 
Laredo
Javier Gómez Ruiz 
Potes

CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE 

Andrés Ruiz Moya 
Suances

Javier Gómez Ruiz 
Potes

COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO (CROTU) 

Francisco Asón Pérez 
Ribamontán al Mar
Secundino Caso Roiz 
Peñarrubia
José Manuel Igual Ortiz
Arnuero

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN LOCAL (CAL) 

Pablo Diestro Eguren
Reocín 

Julián Fuentecilla García
Soba  

Javier Incera Goyenechea
Colindres 

Sergio Abascal Azofra
Santoña  

Jaime Soto Marina
Valdeprado del Río 

Ana González Pescador
Santander 

CONSEJO TERRITORIAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP)

Pablo Diestro Eguren 
Reocín
Roberto Escobedo Quintana
Val de San Vicente

COMITÉ DE COORDINACIÓN 
AEROPORTUARIA DE CANTABRIA

Esther Bolado Somavilla 
Camargo
José Ignacio Quirós García-Marina 
Santander
Severiano Ballesteros Lavín
Marina de Cudeyo

CONSEJO DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y URBANISMO (COTU) 

Severiano Ballesteros Lavín
Marina de Cudeyo

 Secundino Caso Roiz
Peñarrubia 

Cesar Díaz Maza 
Santander

OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA Y SUELO DE CANTABRIA 

Alfredo Madrazo Maza
Riotuerto

CONSEJO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA 

Constantino Fernández Carral 
Villaescusa

COMISIÓN PARA LA COMPROBACIÓN AMBIENTAL 

Pedro Manuel González Olcoz
Rionansa
Dionisio Luguera Santoveña
San Vicente de la Barquera
José Luis Urraca Casal
Torrelavega
Ignacio Quirós García-Marina 
Santander

COMISIÓN DE DIRECCIÓN DE LA ESCUELA 
AUTONÓMICA DE POLICÍA LOCAL 

Pedro Nalda Condado 
Santander

CONSEJO ESCOLAR DE CANTABRIA 

Eduardo Ortiz García 
Campoo de Yuso
Mª Mar Iglesias Arce 
Limpias
Mª Isabel Fernández Gutiérrez 
Cabezón de la Sal 
Pedro Luis Gutiérrez González
Hermandad de Campoo de Suso

PONENCIA TÉCNICA DE LA CROTU    

José Manuel Gómez Oviedo 
Ribamontán al Mar

Higinio José Luis Ortega Fernández 
Colindres

José Manuel Igual Ortiz
Arnuero

Designados los representantes
de la FMC



COMISIÓN PROVINCIAL DE COLABORACIÓN DEL 
ESTADO CON LAS CORPORACIONES LOCALES 

Miguel Ángel Ruiz Lavín 
Noja
Jaime Bonachea Pico 
Rasines
Pedro Manuel Martínez García 
Campoo de Enmedio

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE CANTABRIA  

José de la Hoz Láinz 
Bareyo

José Luis Trueba de la Vega 
Voto

COMISIÓN DE DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE PROTECCIÓN CIVIL

Agustín Molleda Gutiérrez 
Cartes

CONSEJO DE TURISMO DE CANTABRIA  

Gregorio Miguel Alonso Bedoya 
Vega de Liébana

COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA EL 
DESARROLLO DEL REAL DECRETO 903/2010, DE 9 DE JULIO, 
DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN 

Gregorio Miguel Alonso Bedoya 
Vega de Liébana
Víctor Manuel Gutiérrez Rivas 
Ampuero
Agustín Saiz Pérez
Cieza

CONSEJO ASESOR DE SERVICIOS SOCIALES 

José Mª Fuentes Pila Estrada 
Santander
Verónica Samperio Mazorra 
Piélagos
Belén Ceballos de la Herrán 
Los Tojos

CONSEJO ASESOR EN DROGODEPENDENCIAS 

Leoncio Carrascal Ruiz 
Arredondo

Josefa González Fernández 
Los Corrales de Buelna

Marcelo Mateo Amezarri
Villafufre

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO MARCO ENTRE 
CANTABRIA Y LA SOCIEDAD ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.

Gumersindo Ranero Lavín 
Bárcena de Cicero

Esther Bolado Somavilla 
Camargo

CONSEJO ASESOR DE ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE  

Eduardo Ortiz García  
Campoo de Yuso

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

José Mª Ruiz Gómez 
Hazas de Cesto
José Manuel Cruz Viadero 
Torrelavega
Mª Jesús Susinos Tarrero 
Entrambasaguas

CONSEJO CÁNTABRO DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL AL DESARROLLO

Mª Teresa Noceda Llano 
Comillas

Pablo Zuloaga Martínez 
Santa Cruz de Bezana

Mª Jesús Susinos Tarrero 
Entrambasaguas

CONSEJO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE CANTABRIA 

Eduardo Ortiz García
Campoo de Yuso
Javier Incera Goyenechea
Colindres

CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA  

Mª Jesús Susinos Tarrero   
Entrambasaguas

CONSEJO AUTONÓMICO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Pedro Nalda Condado 
Santander
Esther Bolado Somavilla 
Camargo

COMISIÓN MIXTA PROVINCIAL DE 
COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD PRIVADA

Pedro Nalda Condado 
Santander

MESA POR LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL  

Lorenzo Manuel González Prado   
Valdáliga

COMISIÓN DE SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 
DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

Pablo Diestro Eguren 
Reocín

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL 
PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 

Sergio Abascal Azofra  
Santoña

CONSEJO REGIONAL DE CAZA

Leoncio Carrascal Ruiz 
Arredondo 

César García García 
Ramales de la Victoria

Agustín Saiz Pérez 
Cieza

MESA PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA 
CONTRA LOS INCENDIOS

Pedro Manuel González Olcoz 
Rionansa
Josefa González Fernández 
Los Corrales de Buelna 
Mª Belén Ceballos de la Herrán
Los Tojos



Alegaciones al Anteproyecto 
de Ley de Espectáculos
Hay contradicciones normativas en la concesión de licencias

Un total de dos millones de euros es el montante que el 
Gobierno de Cantabria destinará a financiar las obras de 
rehabilitación, reforma o mantenimiento de edificios de 
titularidad pública que ejecuten los ayuntamientos o juntas 
vecinales. Según la convocatoria, las subvenciones, que 
serán de concurrencia competitiva, podrán financiar el total 
del gasto hasta 60.000 euros y un coste mínimo de 10.000. 
Una vez aprobada, se entregará un 50 % de la subvención 
por adelantado y lo restante al finalizar. El acto de 
presentación estuvo organizado por la FMC. 

Gastos subvencionables

Sólo se financiará una actuación por municipio, bien 
sea en edificios destinados al uso general o al 
funcionamiento operativo de los servicios municipales. 
También se incluyen como subvencionables los gastos 
de inversión necesarios para la urbanización y 
reurbanización complementaria y los honorarios por 
la redacción de proyectos, dirección de las obras y 
elaboración de informes técnicos y certificados 
precisos. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 
16 de junio.

El Gobierno financiará hasta 60.000 euros de la obra

Subvenciones para rehabilitar 
edificios públicos

La futura Ley de Espectáculos, 
Establecimientos Públicos y Actividades 
Recreativas de Cantabria debe tener en 
cuenta el resto de normativa reguladora 
de la materia para evitar actividades 
coincidentes, sujetas a intervenciones 
administrativas incompatibles entre sí. 
Esta es una de las alegaciones que la 
FMC ha realizado al Anteproyecto de 
Ley que ha elaborado el Gobierno de 
Cantabria.

Regulación de horarios confusa

También, el proceso de concesión de licencias 
entra en contradicción con lo previsto en normas 
anteriores. Además, la FMC considera que la 
regulación de horarios es confusa y sugiere mejorar 
la referida al cierre para evitar problemas y 
garantizar el principio de seguridad jurídica. Por 
último, la Federación formula determinadas 
precisiones en la tipificación de las infracciones y 
sobre aspectos terminológicos y procedimentales.

Foto de familia del acto de presentación de las subvenciones a los ayuntamientos



La FMC se suma al compromiso del 
Gobierno regional con las políticas de 
igualdad y la lucha contra la violencia de 
género. De hecho, el presidente de la 
Federación, Pablo Diestro, forma parte de la 
Mesa Mixta contra la Violencia de Género, 
creada recientemente, y presidida por la 
consejera de Universidades e Investigación, 
Medio Ambiente y Política Social, Rosa Eva 
Díaz Tezanos.  

La FMC hará de interlocutor entre la CEOE y los 
ayuntamientos para que aporten sugerencias sobre el nuevo 
patrón de crecimiento económico. Para ello, la patronal 
tiene previsto mantener reuniones sectoriales en todas las 
comarcas, que servirán para definir las prioridades y 
necesidades y realizar un diagnóstico de la situación real 
en Cantabria.

Comunicación en doble sentido

Tanto la FMC como la CEOE establecerán una 
colaboración bidireccional, tal y como establecieron en 
una reunión al efecto ambos presidentes, Pablo Diestro 
y Lorenzo Vidal de la Peña. Éste último es miembro de la 
Mesa de la Concertación Social y coordinador de la nueva 
Mesa sobre el nuevo patrón de crecimiento, una de las 
11 mesas sectoriales que existen en ese órgano, además de 
la especial sobre el Besaya. 

Casi 400 mujeres atendidas

Durante la constitución de la Mesa, se recordó que el Centro 
de Atención e Información a las víctimas de violencia machista 
recibió el año pasado 2.026 llamadas y atendió a 387 mujeres, 
más de la mitad menores de 40 años. También en 2015, se 
contabilizaron 11 casos de agresiones y abusos sexuales, cuatro 
de ellos con víctimas menores de edad. Además, el Gobierno 
regional atendió a 19 mujeres en la casa de acogida, dos en el 
piso tutelado y 23 en la casa de emergencia.

Participa en las políticas de igualdad

La FMC contra la violencia de género

FMC y CEOE acuerdan trabajar juntos
Se establecen lazos de colaboración

El presidente de la CEOE-CEPYME, Lorenzo Vidal de la Peña,
acudió a la sede de la FMC para solicitar su cooperación

Constitución de la mesa mixta 
contra la violencia de género



Medidas contra la pobreza infantil
Los ayuntamientos y el Banco de Alimentos Infantiles 
ayudarán a familias desfavorecidas

Luchar contra la pobreza y el hambre infantil y paliar la situación 
de crisis económica que viven muchas familias en Cantabria es 
el objetivo del convenio que han suscrito la FMC y el Banco de 
Alimentos Infantiles. Un acuerdo que promoverá en los municipios 
la solidaridad y la cooperación con los colectivos más 
desfavorecidos. 

Fondo de emergencia social inmediata

Ambas instituciones impulsarán la creación de un fondo de 
emergencia social inmediata en los ayuntamientos, que dará 
respuesta urgente a situaciones puntuales de penuria familiar. 
Estas ayudas irán destinadas a familias con menores y graves 
dificultades para cubrir sus necesidades básicas, que requieren 
una atención urgente e ineludible para evitar que su situación 
se agrave, y que de otra forma no serían atendidas.

Locales para almacenar la mercancía

Para hacer frente a las necesidades más perentorias, sería 
conveniente que los ayuntamientos pusieran a disposición del 
Banco de Alimentos Infantiles locales específicos para 
almacenar la mercancía. De este modo, se consigue agilizar y 
reforzar la atención a los hogares con menores en situación 
de privación material severa, a través de los servicios sociales 
municipales.

Los presidentes de la FMC, Pablo Diestro, y del Banco de Alimentos Infantiles, 
José Antonio Abad, sellaron los términos del acuerdo

Entidad activa de reciente creación

El Banco de Alimentos Infantiles nació 
hace unos meses para ayudar a las 
familias que tienen dificultad para 
alimentar a sus hijos dignamente. Su 
principal objetivo, además de auxiliar 
mediante un servicio de entrega de 
alimentos infantiles rápido y eficaz, es 
concienciar a las administraciones para 
que socorran a las familias en riesgo 
de exclusión social. Entre sus 
actividades, ha desarrollado una 
campaña navideña de recogida de 
alimentos, en colaboración con el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos, 
Parlamento, Ayuntamiento de 
Santander y El Diario Montañés.

A esta iniciativa se ha sumado el 
Parlamento de Cantabria con una 
declaración institucional apoyada por 
todos los grupos políticos.



Se integra en una mesa que reformará la Ley de Protección

La FMC y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Cantabria planean establecer un convenio que 
fomente los visados para proyectos municipales, la 
colaboración en la formación o la asesoría en proyectos de 
infraestructuras públicas o urbanismo, entre otros.  Así lo 
acordaron representantes de ambas organizaciones en una 
reunión convocada para fijar las líneas de cooperación. Además, 
la Federación se compromete a divulgar las actividades del 
Colegio, que cuenta con 1.100 miembros, y éste, a su vez, 
facilitaría el acceso de los técnicos municipales a sus cursos 
de formación.

Firmarán un convenio de colaboración

La FMC y los Ingenieros de Caminos 
acuerdan trabajar juntos

Forman la Mesa el Gobierno regional, asociaciones de protección
y defensa de los animales, Colegio Oficial de Veterinarios,

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
y Organizaciones Profesionales Agrarias

La FMC promoverá la protección 
y el bienestar animal

La FMC se ha incorporado a la recién 
constituida Mesa por la Protección y 
Bienestar Animal, que impulsará una 
nueva Ley de Protección Animal en 
Cantabria, cuyo borrador está elaborado 
y que reemplazará a la norma actual, 
totalmente desfasada. Pondrá voz a la 
FMC en el órgano el alcalde Valdáliga, 
Lorenzo González Prado. 

Definir la responsabilidad de los propietarios

La norma en proyecto establecerá claramente las obligaciones y 
responsabilidades de los propietarios y regulará los núcleos 
zoológicos y centros de recogida, así como las condiciones para 
la adopción y la acogida. También regulará a las asociaciones 
protectoras y los procedimientos administrativos que permitan la 
intervención inmediata de la Administración en caso de situaciones 
graves. Además, actualizará las infracciones y sanciones.

Representantes de la FMC durante su encuentro
con el secretario del Colegio, Ricardo Montaraz



Sería conveniente que todos los 
ayuntamientos adoptaran medidas con 
el fin de agilizar los pagos a 
suministradores y subcontratistas. Esta 
es la petición que la Asociación de 
Excavadores de Cantabria (AEXCA) ha 
realizado a la FMC y que el Gobierno 
de Cantabria ya ha atendido. AEXCA 
propone incluir cláusulas que urjan los 
plazos en los pliegos de contratación, 
garantizado así a los contratistas el 
cobro de los servicios en un tiempo 
razonable.

El Plan de Gestión del Lobo incluirá medidas preventivas, 
pago rápido de daños, un programa de compensaciones 
por el mantenimiento de la ganadería extensiva en zonas 
con lobos y un control de ejemplares. El Gobierno regional 
y los ayuntamientos implicados están manteniendo 
contactos para buscar el mayor consenso posible en el 
texto definitivo del Plan, que será sometido a información 
pública. De hecho, la primera ronda de contactos entre el 
consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús 
Oria, y los alcaldes de los municipios incluidos total o 
parcialmente en la Reserva Regional de Caza Saja, ha 
tenido lugar en la sede de la FMC, por expreso deseo del 
consejero, como muestra de la importancia que tiene para 
la Consejería la opinión de las entidades locales.

Los excavadores quieren que 
los ayuntamientos cumplan 
los plazos legales

Gobierno y ayuntamientos buscan 
consensuar un plan para el lobo

AEXCA solicita agilizar el 
pago a los subcontratistas

Necesaria justificación

Para los excavadores, todos los contratos públicos deben garantizar, 
de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, la 
comprobación de los pagos en el plazo legal, en toda la cadena de 
subcontratación. Eso sí, para conseguirlo, es necesario que el 
contratista remita al ente público contratante la relación detallada 
de subcontratistas o suministradores y el justificante de los pagos.

Conllevará medidas preventivas
y reparadoras

Miembros de AEXCA y de la FMC intercambiaron impresiones
sobre los pagos a subcontratistas

La sede de la FMC acogió la primera ronda de contactos
entre los afectados por el plan para el lobo



El TC anula preceptos de la LRSAL 
por invadir competencias 
autonómicas
Aspectos relacionados con la atención primaria o 
la clausula de garantía de pago, 
declarados inconstitucionales

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado algunos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), tras el 
recurso planteado por la Asamblea de Extremadura, porque invaden competencias de las 
Comunidades Autónomas. 

Anulada la privación de prestar servicios sociales o sanitarios

La sentencia del TC anula los artículos que restaban competencias a los ayuntamientos en 
servicios sociales o sanidad y cuya regulación corresponde a las Comunidades Autónomas, 
lo que acarreará consecuencias importantes a la hora de su aplicación. De hecho, la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya se ha puesto a trabajar para 
analizar cómo va a afectar la sentencia.

Inconstitucional también la supresión de las entidades locales menores

El Tribunal también declara inconstitucional la supresión de entidades locales menores ya 
constituidas cuando no presenten sus cuentas a la Comunidad Autónoma o el Estado, por 
considerar que corresponde únicamente a aquellas acordar su disolución. Además, anula 
la clausula de garantía que permitía al Estado sustraer ingresos a una Comunidad Autónoma 
con deudas con un ayuntamiento por el pago de la prestación de servicios de su competencia 
y abonárselo a esa entidad local para saldarla.

La  norma no siempre garantiza la eficiencia

Según el TC, la norma debe garantizar la eficiencia en el uso de fondos públicos locales y 
racionalizar la administración, asegurando su sostenibilidad y el cumplimiento de las exigencias 
de estabilidad presupuestaria. Por eso, el TC considera que la mayor parte de las previsiones 
impugnadas por Extremadura son válidas. Sin embargo, algunas de las disposiciones 
recurridas traspasan los límites marcados por ese principio y son declarados inconstitucionales y 
nulos.



Gobierno, FMC, sindicatos, empresarios, la Coordinadora cántabra 
de ONG’s, la UC y partidos políticos, integran el Consejo
Gobierno, FMC, sindicatos, empresarios, la Coordinadora cántabra 
de ONG’s, la UC y partidos políticos, integran el Consejo

Solicitan un convenio sindicatos-FMC que dé cohesión normativa
El sindicato CC.OO. quiere establecer entre la FMC y 
los sindicatos más representativos un convenio que aúne 
y dé cohesión al marco normativo que regula las 
condiciones de trabajo de los empleados públicos 
municipales.

En el encuentro abordaron los problemas derivados en 
la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local, especialmente, en lo que a 
servicios sociales municipales y ayuda a domicilio se 
refiere, así como los conflictos surgidos por las denuncias 
presentadas por trabajadores contratados con la Orden 
de Corporaciones Locales, solicitando la equiparación 
de salarios a los municipales. 

CC.OO. plantea regular las condiciones de los empleados 
públicos

Constituido tras siete años inactivo

La FMC en el Consejo de 
Cooperación al Desarrollo

La FMC vuelve a formar parte del Consejo Cántabro de 
Cooperación Internacional al Desarrollo, tras su constitución. El 
objetivo es revitalizar un órgano que lleva inactivo desde 2009 y 
crear una comisión que diseñe, implemente y coordine una estrategia 
autonómica basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda Internacional 2030. Presidido por el consejero de 
Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, cuenta con las 
alcaldesas de Comillas y Entrambasaguas, Mª Teresa Noceda y Mª 
Jesús Susinos, y el alcalde de Santa Cruz de Bezana, Pablo Zuloaga, 
como representantes de la FMC, para un total de 27 miembros.

460.000 euros en subvenciones

En su primera reunión, el Consejo abordó la 
convocatoria de subvenciones en la materia, 
que ascenderá a 460.000 euros. De éstos, 
100.000 irán a proyectos humanitarios y de 
derechos humanos en campos de 
refugiados, 200.000, para proyectos de 
sensibilización y educación para el desarrollo 
de ONG’s, y 160.000 a intervenciones en 
países en desarrollo, sobre todo en Centro 
América y Benín (África).

Los delegados de CC.OO., Javier Báscones, Ángela Sobrino y 
Carmelo Renedo acudieron a la FMC a explicar sus propuestas



Instantánea de la última reunión de la CNAL, formada por el Gobierno 
nacional y la FEMP
Instantánea de la última reunión de la CNAL, formada por el Gobierno 
nacional y la FEMP

Los municipios españoles, representados por 
sus federaciones territoriales, se han sumado a 
la reivindicación de la FEMP consistente en 
solicitar al Gobierno de España que les permita 
reinvertir, en políticas sociales o de empleo, los 
5.000 millones de euros ahorrados en 2015. 
Para los ayuntamientos no existe una norma que 
lo impida, tal y como defiende el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, que cree 
que la Unión Europea prohíbe la reutilización del 
excedente de tesorería, estimado en un 0,5% 
del PIB.

Castigo por cumplir el déficit público

Se trata, según los ayuntamientos, de una 
reclamación justa ya que son los únicos 
cumplidores de los objetivos de déficit público, 
incluso con resultados positivos de ahorro. No 
entienden la negativa del Gobierno, que parece 
un castigo a los cumplidores, utilizando su 
superávit para compensar el déficit de otras 
Administraciones, impidiendo que los 
ayuntamientos atiendan las necesidades de sus 
ciudadanos.

Los ayuntamientos quieren reinvertir 
sus ahorros 
Quieren utilizar el superávit en servicios a la ciudadanía

La FEMP pedirá una reforma legal que lo 
permita

Por eso, la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) pedirá al Congreso de los 
Diputados una modificación normativa que permita 
a los municipios utilizar ese superávit, que ha 
aportado a las cuentas del Estado en los últimos 
cuatro años una media de 20.000 millones de 
euros. Así se acordó en el transcurso de la 
Comisión Nacional de Administración Local 
(CNAL), integrada por la FEMP y el propio 
Gobierno que, si bien escuchó la reivindicación, 
recordó que ahora es imposible abordar reformas 
legislativas, y pidió a los municipios que elaboren 
un estudio analizando las posibilidades de una 
nueva ley que contemple sus demandas. 

Apoyo unánime de las federaciones territoriales

Estas reivindicaciones fueron refrendadas por 
unanimidad por los presidentes de las federaciones 
territoriales, que representan a municipios y 
provincias de toda España y de diferentes colores 
políticos, en el transcurso de una reunión 
convocada expresamente en la sede de la FEMP.



La Comisión Ejecutiva y el Consejo Territorial también cuentan con 
representación

A estos 15 miembros se une el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, 
que ostenta la Vicepresidencia Primera de la FEMP, además de estar 
presente en la Comisión Ejecutiva y en el Consejo Territorial. También forman 
parte de este órgano, el presidente de la FMC, Pablo Diestro, y el 
vicepresidente primero, Roberto Escobedo, designados por la propia 
Federación y los alcaldes de Arnuero, José Manuel Igual, y de Peñarrubia, 
Secundino Caso, elegidos por sus formaciones políticas.

11 alcaldes y 6 concejales están integrados en las 
comisiones trabajo

Cantabria representada 
en la FEMP
Cantabria representada 
en la FEMP

Un total de 15 de las 26 
comisiones de trabajo 
constituidas en la Federación 
Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) cuentan 
con representación cántabra. 
En ellas se han integrado 11 
alcaldes y 6 concejales del 
ayuntamiento de Santander.

Consejo Territorial

REPRESENTANTE

Íñigo de la Serna Hernáiz
Pablo Diestro Eguren
Roberto Escobedo Quintana
José Manuel Igual Ortiz
Secundino Caso Roiz 

MUNICIPIO

Santander
Reocín
Val de San Vicente
Arnuero
Peñarrubia

REPRESENTANTE

María Tejerina Puente 
Esther Bolado Somavilla 
Miriam Díaz Herrera 
Sergio Abascal Azofra 
Pedro Luis Antonio Gutiérrez González 
Secundino Caso Roiz 
Javier Incera Goyenechea 
Roberto Escobedo Quintana 
Carmen Ruiz Lavín
José Manuel Cruz Viadero 
Marcelo Mateo Amezarri 
Pedro José Nalda Condado 
Enrique Bretones Palencia 
Pablo Zuloaga Martínez 
Juan Ramón López Visitación 
Gema Igual Ortiz 
César Díaz Maza 

MUNICIPIO

Santander
Camargo
Santander
Santoña 
Hermandad de Campoo de Suso
Peñarrubia
Colindres
Val de San Vicente
Santander
Torrelavega
Villafufre
Santander
Alfoz de Lloredo
Santa Cruz de Bezana
Laredo
Santander
Santander

COMISIÓN

Bienestar Social
Cooperación al Desarrollo
Cultura

Desarrollo Rural y Pesca

Despoblación
Integración y Cohesión Social
Medio Ambiente
Modernización, Participación Ciudadana y Calidad
Movilidad y Accesibilidad
Salud Pública
Seguridad y Convivencia Ciudadana
Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías
Transportes e Infraestructuras

Turismo

Urbanismo y Vivienda

Comisiones de la FEMP





Alfoz de Lloredo Ampuero Anievas Arenas de Iguña Argoños Arnuero Arredondo El Astillero Bárcena de Cicero 
Bárcena de Pie de Concha Bareyo Cabezón de la Sal Cabezón de Liébana Cabuérniga Camaleño Camargo Campoo 
de Yuso Cartes Castañeda Castro Urdiales Cieza Cillorigo de Liébana Colindres Comillas Los Corrales de Buelna 
Corvera de Toranzo Campoo de Enmedio Entrambasaguas Escalante Guriezo Hazas de Cesto Hermandad de Campoo 
de Suso Herrerías Lamasón Laredo Liendo Liérganes Limpias Luena Marina de Cudeyo Mazcuerras Medio Cudeyo 
Meruelo Miengo Miera Molledo Noja Penagos Peñarrubia Pesaguero Pesquera Piélagos Polaciones Polanco Potes 
Puente Viesgo Ramales de la Victoria Rasines Reinosa Reocín Ribamontán al Mar Ribamontán al Monte Rionansa 
Riotuerto Las Rozas de Valdearroyo Ruente Ruesga Ruiloba San Felices de Buelna San Miguel de Aguayo San Pedro 
del Romeral San Roque de Riomiera Santa Cruz de Bezana Santa María de Cayón Santander Santillana del Mar 
Santiurde de Reinosa Santiurde de Toranzo Santoña San Vicente de la Barquera Saro Selaya Soba Solórzano Suances 
Los Tojos Torrelavega Tresviso Tudanca Udías Valdáliga Valdeolea Valdeprado del Río Valderredible Val de San 
Vicente Vega de Liébana Vega de Pas Villacarriedo Villaescusa Villafufre Villaverde de Trucíos Voto
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